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Iniciamos nuestra gestión como Vicerrector de 
Investigación el 4 de enero del 2022, en mérito a 

la Resolución R Nº 9711-2021-UNFV, para el periodo 
2022-2026. Sin embargo, desde hace dos años el 
Vicerrectorado de Investigación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, a través de la Oficina 
Central de Innovación, Desarrollo y Emprendimiento, 
viene publicando el Boletín OCIDE con la finalidad 
de informar a la comunidad universitaria sobre las 
actividades que desarrolla, así como las desarrolladas 
por otras universidades de nuestro país, relacionadas a 
estos temas.

Vicerrector de Investigación

dr. pedro manuel amaya pingo
vicerrector de investigación

La publicación de las actividades de esta Oficina Central 
busca también formar una base de datos confiable 
para determinar el nivel de progreso y formación de 
capacidades en cuanto a la generación de patentes, 
inventos y otros, buscando fortalecer las investigaciones 
que realizan nuestros docentes y alumnos. 

En esta nueva etapa de regreso a la semipresencialidad 
y/o presencialidad, nos trazamos como objetivo 
fortalecer el acompañamiento a los emprendedores 
de nuestra universidad para contribuir al logro de la 
renovación del licenciamiento, mejorar los niveles de 
competitividad de nuestros egresados y al desarrollo 
del capital humano de nuestro país. 

Como Universidad, nuestro compromiso es que nuestros 
egresados sean parte de la solución y no del problema 
estructural de nuestra sociedad. En este contexto 
celebramos y apoyamos este tipo de publicaciones, 
característica de la transparencia de la nueva gestión 
en nuestro centro de estudios superiores.

palabras de bienvenida del
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Pronto llegará el Fabber Club UNFV para que 
desarrolles tus capacidades en fabricación digital 

de la mano de Vaneza Caycho y iFurniture.

Nos vemos allá...

powered by
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Presentación

La realidad de los últimos dos años ha presentado un entorno complejo 
para el desarrollo de las actividades de la Oficina Central de Innovación, 
Desarrollo y Emprendimiento, sobre todo al reconocer las brechas 

tecnológicas tanto de equipamiento como de capacidades que se hicieron 
manifiestas a todo nivel de nuestra institución.

Ha requerido un gran esfuerzo trabajar bajo estas condiciones, al buscar seguir 
impactando en las vidas de nuestros estudiantes y docentes. Sin embargo, hemos 
sabido aprovechar oportunidades que hubieran sido difíciles de encontrar en 
el día a día cotidiano de las dependencias del Vicerrectorado de Investigación. 
Por ejemplo, la falta de presencialidad permitió avanzar con mayor rapidez en 
las obras de infraestructura que han resultado en la inauguración de la primera 
Incubadora de Negocios de nuestra casa de estudios, así como del Laboratorio 
de Fabricación Digital. Ambos facilitarán el trabajo de emprendedores e 
innovadores en la generación de modelos de negocio y prototipos, acercándonos 
a un ecosistema rico en oportunidades para el desarrollo profesional de nuestros 
estudiantes.

En esta edición escribimos sobre la InnovaCon UNFV 2021, la primera feria 
villarrealina de innovación y emprendimiento que trajo consigo conferencias, 
talleres, presentación de proyectos e incluso amenidades. Es una promesa que ha 
llegado a cumplirse — en su versión remota —, y que esperamos que se posicione 
como un foco de difusión, discusión y conectividad para nuestra comunidad 
universitaria en todo lo referente a temas de innovación y emprendimiento.

También tenemos la oportunidad de presentar el trabajo que ha venido 
realizando la Oficina de Propiedad Intelectual en el aspecto formativo, a 
través de talleres destinados a brindar las herramientas necesarias a nuestros 
docentes investigadores e inventores para el desarrollo de proyectos de 
innovación tecnológica. Cuatro cursos concatenados que han visto sus frutos 
en la generacion de proyectos con alto potencial inventivo que acompañaremos 
durante la siguiente fase de financiamiento para que se concreten en una 
patente o a través de la transferencia tecnológica con la empresa privada.

Dr. Feliciano Oncevay Espinoza
Jefe OCIDE
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Asimismo, compartimos una breve entrevista con el abogado Jorge Córdova 
Mezarina, especialista en derecho de la propiedad intelectual, quien nos responde 
algunas inquietudes sobre los derechos de autor en el ámbito universitario.

Este número es especial porque es la primera vez en que participan colaboradores 
externos a la OCIDE en la presentación de artículos. Karen Documet, ingeniera 
agroindustrial y directora de la incubadora de la Universidad Nacional San 
Martín, nos acompaña con una breve reseña del trabajo que viene realizando en 
BioInnova, el centro regional de emprendimiento e innovación de San Martín. 
Además, tenemos al equipo Yanapax, ganadores del IV Concurso Villarreal 
Emprende, compartiendo su experiencia en la gestación de su idea de negocio.

Queremos terminar esta presentación agradeciendo a nuestros lectores por el 
tiempo que le dedican a informarse sobre nuestras actividades y prometiendo 
que este boletín es un trabajo en progreso, que va incorporando nuevos 
elementos, descartando otros, siempre en la búsqueda de entregar valor a todos 
ustedes.

Héctor Arce Giraldo
EDITOR GENERAL

Lima, marzo de 2022

Editor General
Mg. Héctor Arce Giraldo
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Nuestra comunidad universitaria tuvo la oportunidad 
de asistir de manera virtual a la primera feria 

innovacon unfv. Los objetivos principales de este 
evento fueron sensibilizar a la comunidad universitaria 
villarrealina en temas relacionados con la innovación, el 
emprendimiento y la propiedad intelectual, los cuales 
fueron desarrollados a través de ponencias, talleres y 
entrevistas a cargo de reconocidos especialistas.

La innovacon unfv se realizó de manera remota el 9 
de diciembre del 2021 de diez de la mañana hasta las 4 
de la tarde, y fue transmitido a través de nuestras redes 
sociales en Facebook y YouTube. Asimismo, contamos 
con una página web con información detallada de cada 
ponente y una sección especial para los proyectos 

de innovación científica y tecnológica que docentes 
investigadores de nuestra casa de estudios, que pueden 
ser visualizados en nuestro canal de YouTube.

Ese día contamos con la presencia del Ing. Ronald 
Barzola, quien nos habló de su experiencia en Hult Prize 
International, el mayor concurso de emprendimiento 
social en el mundo, y de la importancia de crear 
comunidades que reúnan innovadores y emprendedores, 
cómo lograr que se sostengan en el tiempo y conseguir 
difundir su propósito a una gran audiencia. Actualmente, 
Ronald forma parte del equipo organizador de la Impact 
Startup Competition, un programa que identifica 
jóvenes emprendedores y agentes de cambio líderes en 
universidades y comunidades a nivel nacional. Equipos 

1ª Feria de Innovación 
y Emprendimiento

area de coworking - incubadora de empresas unfv

por héctor arce giraldo
especialista en innovación y emprendimiento - ocide
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de estudiantes villarrealinos se encuentran compitiendo 
junto a equipos de más de 25 univesidades públicas y 
privadas en la final que se realizará entre el 10 y 13 de 
marzo.

También estuvo con nosotros el Mg. Ronnie Guerra 
de la PUCP, brindando una perspectiva sobre las 
dificultades y oportunidades actuales que experimentan 
los docentes que tratan de innovar desde el aula, 
mientras lidian con todas sus demás responsabilidades: 
preparación y dictado de clases, evaluaciones, feedback, 
labores administrativas, etc. Además, en su ponencia 
se expuso la realidad de los embudos de innovación 
universitaria, y de la importancia de alcanzar una masa 
crítica de ideas innovadoras para llegar a niveles exitosos 
de emprendimientos estudiantiles y de proyectos de 
innovación científica y tecnológica.

Nuestra amiga, la arquitecta Vaneza Caycho, se sentó en 
el sillón de las entrevistas para contarnos un poco sobre 
su vida de emprendedora a cargo de iFurniture, un startup 
de carpintería digital; así como su desarrollo profesional 
como especialista y consultora de manufactura digital 
en fablabs de Estados Unidos, Chile y Jordania, y los 
desafíos y logros particulares de las emprendedoras en 
los ecosistemas actuales a nivel local y regional.

Como parte de las actividades formativas, contamos con 
la presencia del Mg. Héctor Arce de la OCIDE, quien nos 
brindó una presentación sobre la herramienta Lienzo 
de Modelo de Negocios (Business Model Canvas), 
sus componentes principales y aplicaciones para 
estructurar y explicar modelos de negocios innovadores. 
Es importante mencionar que estos conceptos y su 
desarrollo formarán parte de los talleres de capacitación 
que brindará la OCIDE durante el 2022, y que integrarán 
el Programa de Incubación que se lanzará próximamente.

En relación con la propiedad intelectual, Jhon Carlos, 
coordinador nacional de la Red CATI del Indecopi, nos 
brindó una ponencia sobre los desafíos de la innovación 
y la propiedad intelectual en el Perú, su articulación 
con la investigación en las universidades peruanas, y las 
herramientas que el Indecopi ha puesto a disposición 
de inventores investigadores a través de los Centros 
de Apoyo a la Tecnología e Innovación. Por tanto, cabe 
mencionar que el CATI UNFV está a disposición de 

nuestros docentes inventores para brindar asesorías 
en el proceso de registrar las patentes con calidad 
inventiva de sus investigaciones aplicadas como parte 
de las funciones de la Oficina de Propiedad Intelectual 
de la OCIDE.

La agrupación estudiantil spinout unfv también estuvo 
presente en la innovacon unfv presentando algunas de 
las actividades que viene desarrollando desde el 2018 en 
fomento del desarrollo de capacidades emprendedoras 
a través de cursos, ponencias y talleres. Además, 
presentó a dos estudiantes villarrealinas quienes nos 
contaron sobre el impacto del emprendimiento en su 
desarrollo académico y profesional. SpinOut UNFV 
está en búsqueda constante de nuevos miembros en 
nuestra comunidad universitaria que quieran aprender 
sobre conceptos y metodologías relacionadas con 
emprender e innovar, participar en la difusión de estos 
temas trabajando en conjunto con agrupaciones de 
otras universidades y organizaciones a nivel nacional.

Por último, el elenco de la Escuela de Teatro del 
Centro de Gestión Cultural UNFV amenizó nuestro 
evento con una divertida obra titulada Monstruos de 
la Innovación donde se presentan hilarantes inventos, 
super necesarios para nuestra nueva vida post-Covid 
19. Pueden ver la obra en nuestro canal de YouTube, 
OCIDE Cursos Eventos.

Además, aprovechamos la oportunidad para presentar 
los nuevos ambientes y equipamiento asignados para 
el funcionamiento de la Incubadora de Empresas y el 
Laboratorio de Fabricación Digital, en el Pabellón F 
del Anexo 07 de nuestra universidad, ubicado en la 
Av. Oscar R. Benavides 450.  En ellos iniciaremos el 
Programa de Incubación para equipos emprendedores 
estudiantiles que busquen hacer germinar y crecer sus 
ideas de negocio innovadoras y verlas convertirse en 
empresas constituidas y de alta escalabilidad.
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Desde octubre de 2021, estudiantes de todas 
las facultades de nuestra universidad tuvieron 

la oportunidad de presentar sus ideas de negocios 
en la convocatoria abierta del IV Concurso Villarreal 
Emprende. A pesar de las restricciones impuestas por 
la pandemia, equipos de estudiantes se reunieron 
para trabajar colaborativamente en pos de solucionar 
problemas complejos, generando propuestas de valor 
viables y de alta escalabilidad.

Con la participacion de 120 estudiantes organizados 
en treinta equipos emprendedores, esta edición del 
Villarreal Emprende ha sido la de mayor convocatoria 
desde su creación en el 2018. Nos alegra mucho que 
cada vez más estudiantes busquen experimentar en el 
ecosistema emprendedor, y lo consideren como una 
alternativa viable en su desarrollo profesional. 

Asimismo, vemos que hay un incremento en la cantidad 
de grupos que están compuestos por estudiantes 
de más de una facultad. Esto es un claro ejemplo de 
que la multidisciplinariedad está ganando terreno, 
permitiendo que esos equipos se beneficien de 
diferentes perspectivas al momento de abordar el 
problema y plantear una solución. En la OCIDE, estamos 
convencidos del aporte que brindan enfoques múltiples 
provenientes de estudiantes con diversos trasfondos a 
la sostenibilidad y crecimiento de sus emprendimientos, 
y alentamos a nuestros jóvenes emprendedores y 
emprendedoras a incorporar personas con perspectivas 
y experiencias diversas e incluso divergentes en sus 
equipos.

Villarreal Emprende está conformado por dos etapas. 
Durante la primera, los equipos presentan sus ideas de 
negocio empleando la herramienta del Lienzo de Modelo 
de Negocios (Business Model Canvas) para explicar sus 
propuestas de valor y los diversos componentes que la 
integran. Luego, cada idea es evaluada en términos de 
su viabilidad, potencial de escalabilidad y creatividad. 
Cinco ideas son seleccionadas para la siguiente fase, 

IV Concurso 
Villarreal Emprende

donde cada equipo tiene que presentar durante cinco 
minutos su modelo de negocio frente a un jurado de 
expertos, quienes toman en cuenta el nivel innovador 
de su propuesta, la etapa de maduración de la idea y 
la claridad de la exposición. Luego los jurados califican 
cada equipo basándose en una rúbrica y se determinan 
a los tres mejores equipos. 

Los equipos ganadores de la última edición del Concurso 
Villarreal Emprende recibieron premios monetarios y el 
acceso directo al Programa de Incubación que viene 
siendo implementado por la Oficina de Innovación y 
Emprendimiento de la OCIDE.

Yanapax, quien ocupó el primer lugar, con un sensor 
para accidentes en vehículos menores. En segundo 
lugar, tuvimos a Spectre UV que nos presentó la idea de 
un equipo portátil potabilizador de agua con rayos UV. 
Finalmente, el equipo Club Edisea expuso el trabajo que 
vienen realizando con su startup educativo para niños, 
en el que brinda talleres vocacionales. A continuación, 
los miembros de cada equipo:

1er lugar - YANAPAX
Lenin Castilla Llacta - FIIS
Jhanina Flores Quesquén - FIIS
Renatto Oyague Guerra - FIIS
Kevin Lujan Bernaola - FIIS

2do lugar - SPECTRE UV
Henry Zárate Castillo - FCNM
Lorena Bautista Olivares - FCNM
Roy Córdova Torres - FCNM
Antony Saavedra Corrales - FCNM
Flavio Angulo Sumarriva - FCNM

3er lugar - CLUB EDISEA
Antony de la Cruz Cuya - FIIS
Janice Carhuamaca Paiz - FIIS
Jhelena Cotrina Sulca - FCE

por héctor arce giraldo
especialista en innovación y emprendimiento - ocide
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álbum de 
emprendedores

anthony de la cruz
club edisea

janice carhuamaca
club edisea

jhelena cotrina
club edisea

henry zárate
spectre uv

lorena bautista
spectre uv
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En la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas 
(FIIS), llevamos el curso de Formulación de Proyectos, 
donde presentamos ideas innovadoras para hacer un 
plan de negocio. Nosotros, Lenin Castilla Llacta, Jhanina 
Flores Quesquén, Renatto Oyague Guerra y Kevin Lujan 
Bernaola, nos habíamos conocido en el curso, en plena 
pandemia, Como se ha podido observar, la pandemia, 
además de ser un problema, ha abierto nuevos campos 
de aplicación de la tecnología. Es así que, luego de 
conversaciones coloquiales con el grupo, sobre los cursos 
de la carrera y de nuestra experiencia con la tecnología, 
nació la idea de un negocio. 

Realmente, ya habíamos notado que nuestra idea 
de negocio propuesta en el curso de Formulación de 
Proyectos tenía potencial y nos planteamos buscar 
plataformas de emprendimiento para demostrarlo. 
Andábamos en eso, cuando el Ing. Javier Canchano 
Caro, docente del curso, nos habló de la oportunidad 
perfecta para nosotros: el Concurso Villareal Emprende, 
organizado por OCIDE.

Antes que nada, explicaremos que el plan de negocios que 
hemos trabajado se basa en un sensor de alerta temprana 
en casos de accidentes en vehículos menores, cuyo uso 
ha aumentado en la pandemia y son los más peligrosos 
al conducir. Con la implementación de nuestra propuesta 
lograremos reducir el tiempo de atención frente a un 
accidente, que es a su vez una de las principales causas 
de muerte.

Aunque no lo crean, ganar el IV Concurso Villarreal 
Emprende (VE) no estaba en nuestros cálculos. Solo 
queríamos defender nuestro proyecto y medir un 
poco nuestras posibilidades, pero con el triunfo nos 
sentimos orgullosos y agradecidos al comprobar que los 
conocimientos que hemos adquirido se pueden aplicar. 

No podemos negar que la primera etapa del concurso, de 
presentación de documentos, nos costó muchas noches 
de sueño, pensando en cuál sería la mejor forma de 

presentar nuestra idea, ya que esta es una de las partes 
más difíciles de un proyecto: expresar claramente los 
objetivos.

Finalmente, este primer lugar en el IV Concurso Villarreal 
Emprende es el comienzo para un proyecto que queremos 
hacer realidad. Nuestra motivación es ayudar a la 
comunidad, por lo que seguiremos esforzándonos para 
lograr el objetivo. Desde aquí, quisiéramos manifestar 
nuestro agradecimiento por la oportunidad que nos dio 
OCIDE y decirles con todo entusiasmo que ¡vamos por 
más!

El equipo YANAPAX.

Tecnología que salva vidas

IV CONCURSO VILLARREAL EMPRENDE

lenin castilla
yanapax

jhanina flores
yanapax

Unas palabras de
 los ganadores...
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Desde su creación, nuestra oficina viene impulsando 
la innovación y la protección de la propiedad 

intelectual y, como resultado de este trabajo, el 2020 
tuvimos un total de cinco solicitudes de patentes 
presentadas al INDECOPI a nombre de la universidad, 
así como seis proyectos derivados de los cursos de 
capacitación para el desarrollo de competencias 
específicas, desarrollados durante el 2021 con expertos 
de primer nivel.

La innovación es un elemento indispensable para 
impulsar el desarrollo económico y social de los 
países y, en este caso, la Universidad cumple un rol 
fundamental como agente de la innovación, ya que 
produce y transmite conocimientos. En este sentido, 
los inventos desarrollados por nuestros investigadores, 
al ser nuevos productos, procesos y formas de hacer 

cosas, deben protegerse para dar paso a la trasferencia 
tecnológica. 

Por tanto, instaurar una cultura de innovación es de 
suma importancia, buscando sensibilizar a nuestra 
comunidad universitaria sobre los beneficios tanto 
colectivos como individuales se derivan de hacer 
innovación. No hay que olvidar que todo inventor está 
protegido por el derecho a la propiedad intelectual, y 
sus creaciones son susceptibles de ser usufructuadas 
para la generación de ingresos.

Por lo señalado, nuestra oficina continúa trabajando en la 
capacitación de nuestros investigadores, fortaleciendo 
sus capacidades innovadoras y brindándoles las 
herramientas para desarrollar proyectos innovadores 
eficientes y competitivos.

Cursos de Innovación 
Tecnológica

por patrick gonzales briones
especialista en propiedad intelectual - ocide
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A continuación, les brindamos una breve reseña acerca 
de los cursos y las actividades desarrolladas en el 2021.

FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA: HACIA LA INDUSTRIA 4.0

Fue el primer curso taller que se llevó a cabo en el 
2021, estuvo a cargo de la Arq. Vaneza Caycho Ñuflo, 
Instructora del Centro Bits and Atoms (CBA) y el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Entre los aportes más destacables de este curso fue 
brindar al participante un panorama del estado de la 
innovación de productos y procesos en la industria y dar 
las herramientas para que el investigador identifique 
las oportunidades y condiciones a fin de participar con 
éxito a los fondos concursables, tanto a nivel nacional 
como internacional.

Para tal efecto, se realizaron talleres donde se trabajó 
con ejemplos reales para las postulaciones de proyectos 
con fondos concursables en diferentes ámbitos, para 
luego continuar con la formulación de proyectos 
propios. Las postulaciones fueron simuladas, a través 
de sistemas en línea y cumpliendo como requisito un 
plazo estipulado. 

El rigor de los talleres, se traduce en que los proyectos 
presentados deben especificar acciones, aptitudes y 
capacidades, conocimientos de ciencia e investigación, 
público objetivo, usuarios, impacto, entre otros. 
Asimismo, debe referir intenciones, acciones concretas 
medibles y verificables. De esta manera, los proyectos 
que se postulan tienen posibilidades serias de hacerse 
acreedores a fondo de financiamiento, ya que están 
obligados a entregar logros y metas, los cuales permiten 
verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Es importante mencionar que las entidades promotoras 
de los fondos concursables evalúan el perfil del 

proyecto y del equipo investigador que se encarga de 
su desarrollo. Por esa razón, los talleres se enfocaron en 
mejorar el perfil del investigador, además de asegurar 
la adecuada redacción de los componentes del plan 
de proyecto: objetivos generales y específicos, metas, 
impacto y conclusiones.

Como parte de los objetivos del curso, los participantes 
del curso fueron provistos de nuevas herramientas, 
conocimientos y metodologías, orientados a la 
formulación de un proyecto grupal que cumpla con las 
exigencias particulares de un fondo concursable.

BÚSQUEDA Y REDACCIÓN DE PATENTES

Este curso taller fue el segundo en realizase durante 
2021 y estuvo a cargo de los especialistas en propiedad 
intelectual en materia de patentes: Ana Villa Oliva y 
Alfredo Callan Chincha, ambos con amplia experiencia 
en el Instituto Nacional de Competitividad y Propiedad 
Intelectual (INDECOPI). 

Los investigadores e inventores tuvieron la oportunidad 
de familiarizarse con el tema de las patentes y la 
exploración de las bases de datos más importantes 
para el conocimiento del estado de la técnica, estado 
del arte o arte previo.

El otro aspecto del curso - la redacción de patentes 
- se centró en aprender a elaborar las solicitudes 
y documentos técnicos de una patente, siendo el 
producto final de la capacitación la presentación de una 
innovación en INDECOPI.

A través del curso se buscó capacitar y brindar las 
herramientas necesarias a nuestros investigadores 
e inventores para lograr un mayor impacto en la 
generación de patentes. Asimismo, se buscó fortalecer 
el Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación de 
la UNFV (CATI-UNFV), que forma parte de la Red 

nuestros capacitadores

arq. vaneza caycho mg. ana sobarzo ing. alfredo callán lic. ana villa
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Nacional de los CATI, promovido por el INDECOPI, 
los cuales se caracterizan por contar con especialistas 
internos en búsqueda y redacción de patentes.

VALORACIÓN Y NEGOCIACIÓN DE LOS ACTIVOS DE 
LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Este curso-taller estuvo orientado a una temática 
importante dentro de la propiedad intelectual: el 
proceso de negociación y valoración de los activos 
que genera una novedad inventiva. Como es sabido, 
la propiedad intelectual es considerada un activo 
intangible, siendo complejo asignar un valor monetario 
que beneficie al propietario dentro de las condiciones 
del mercado. 

En tal sentido, en este curso se desarrolló el 
procedimiento para valorar un activo de propiedad 
intelectual (diseños industriales, etc.) y facilitar la 
comercialización y transacciones entre una institución y 
entidades externas, tales como empresas, instituciones 
públicas o privadas.

Por tratarse de un taller, este curso es de naturaleza 
teórico-práctica y fue dirigido a docentes, alumnos 
investigadores, innovadores y gestores a fin de 
fortalecer las capacidades en propiedad intelectual, 
su valoración y los procesos de negociación con las 
empresas e instituciones públicas y privadas.

por patrick gonzales briones
especialista en propiedad intelectual - ocide

Esta conferencia fue de particular importancia para 
nosotros, puesto que los docentes y alumnos 

siempre están preguntando por aspectos relacionados a 
cómo se protegen sus escritos y cuáles son las maneras 
más optimas para cautelar el derecho de autor y de esa 
manera evitar el plagio.

Según nos comentó el abogado Jorge Córdova 
Mezarina, el derecho de autor forma parte de una rama 
mayor de la propiedad intelectual, en la que también 
hay que considerar el derecho de la propiedad industrial, 
en donde se encuentran las invenciones o los modelos 
de utilidad. 

La conferencia se focalizó en el área de derecho de 
autor, que está vinculada a las creaciones de obras 
artísticas, científicas y literarias, pero se debe resaltar 
que dentro del derecho de autor hay una sub área 
que corresponde a los derechos conexos, en donde se 
reconoce ciertas facultades a los artistas, productores 
fonográficos o los organismos de radio difusión.

abog. jorge córdova mezarina

¿Qué es una Obra?

Una obra es toda creación intelectual, personal y 
original susceptible de ser divulgada o reproducida en 
cualquier forma, conocida o por conocer. Existe una 
legislación en nuestro país la cual protege el derecho 

El derecho de autor en el 
ámbito universitario
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de autor de nuestros creadores y sus obras, ya sea 
en el campo artístico como en el científico. Toda la 
producción intelectual tiene una protección para las 
personas naturales; siendo así, las instituciones, las 
personas jurídicas, las empresas o las asociaciones no 
pueden considerarse autores.

¿Qué requisito primordial se necesita para que se 
pueda proteger una obra?

La originalidad es un punto de importancia para la 
protección de una obra. La originalidad está relacionada 
con la impronta de la personalidad, con el desarrollo 
creativo que tiene una obra para que pueda ser objeto 
de protección por derecho de autor. 

¿De qué carece una obra que no se puede proteger?

Vale decir que una producción intelectual no se puede 
proteger si sigue una sucesión de hechos en los cuales 
el autor no ha podido plasmar su individualidad, o que 
sea un simple seguimiento de alguna metodología o de 
algunas indicaciones.

El universo de obras es muy grande, por lo que pueden 
ser: obras literarias, como las obras de ficción, novelas, 
cuentos, poesía, narrativa en general; pueden ser 
también de naturaleza periodística o de investigación 
como sucede con las revistas, los congresos, las 
exposiciones. También están protegidos por el derecho 
de autor, las clases de las universidades, los institutos, 
las academias, siempre y cuando tengan originalidad.

Los alumnos también pueden participar con sus 
monografías, presentaciones de power point, tesis, los 
que se pueden proteger mientras tengan la originalidad 
como requisito principal.

Entonces, es necesario distinguir dos términos: el autor 
que es la persona natural creador de una obra y el 
titular del derecho de autor, persona natural o jurídica 
que tiene los derechos patrimoniales reconocidos en la 
legislación sobre el Derecho de Autor. 

Se debe resaltar que el derecho de autor encuentra su 
fundamento en que las personas no solamente pueden 
ser retribuidas respecto al uso que se tiene de sus obras, 
sino también que se fomente o incentive la creación de 
nuevas obras. 

¿Qué otorgan las legislaciones del Derecho de 
Autor?

Otorgan dos tipos de facultades, los derechos de orden 
moral que son personales, intransferibles, inalienables e 
irrenunciables por parte del autor.

También otorga derechos de contenido económico, 
derechos respecto de los cuales se otorgan facultades 
que van a permitir al autor poder lucrar con su obra; es 
decir, poder obtener ciertas ganancias con su obra.
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Este año la ocide organizará el primer concurso 
de proyectos de innovación tecnológica, con 

el objetivo de fomentar el desarrollo de nuevos 
productos, prototipos, procedimientos y/o procesos o 
mejorar sustancialmente los existentes. De esta forma 
se busca generar material patentable como resultado 
de las investigaciones aplicadas que se realizan en la 
Universidad Nacional Federico Villarreal.

Como parte de este proyecto, los fondos destinados a 
este concurso ascenderían a la suma de S/ 50,000 soles, 
con el interés de promover y financiar la innovación.

Concurso de Proyectos 
de Innovación Tecnológica

Para participar en este concurso los docentes ordinarios 
deberán estar registrados en el CTI Vítae - Hojas de 
Vida afines a la Ciencia y Tecnología y/o en el Registro 
Nacional Científico Tecnológico y de Innovación 
Tecnológica-RENACYT, con filiación a la Universidad 
Nacional Federico Villarreal.

Asesoría a los equipos que postulen. 

Convocatoria 30 abril al 03 de junio 2022

30 abril al 03 de junio 2022

03 al 08 de junio 2022

09 al 13 de junio 2022

17 de junio 2022

09 al 13 de junio 2022

FECHASACTIVIDADES

Presentación de proyectos

Evaluación de proyectos

Publicación de resultados

Evaluación de proyectos por el Comité de Etica (de ser necesario)

Cronograma tentativo

C
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El Centro Regional de Emprendimiento e Innovación 
(CREI) de la Universidad Nacional San Martín, 

bioinnova san martín, es un espacio creado dentro 
de la Incubadora de Empresas de la Universidad 
Nacional de San Martín con la finalidad de potenciar 
las habilidades de gestión de los emprendedores de la 
región otorgándoles sostenibilidad y escalabilidad a sus 
ideas de negocio, promoviendo así el surgimiento de 
emprendimientos que aprovechen la biodiversidad que 
ofrece San Martín para generar bienes y servicios que 
sean intensivos con base tecnológica.

bioinnova san martín realiza acompañamiento a 
los emprendimientos a lo largo de su ciclo de vida a 
través de una red de mentores y expertos, se brinda 
los servicios de incubación de negocios, seguimiento 
a los emprendimientos, formulación para acceso a 

fondos concursables y asesorías especializadas; esto 
por medio de nuestros programas de pre incubación de 
empresas, incubación de empresas, vinculación de red 
de mentores y formulación para fondos concursables.

El programa de pre incubación tienen como objetivo 
que los emprendedores validen y mejoren su modelo 
de negocios para alguna idea o desarrollo que pueda 
ser testeado con clientes. Hemos iniciado el piloto el 19 
de febrero y contamos con 15 propuestas participantes 
las cuales desarrollaran sus iniciativas en el plazo de 
tres semanas para luego formar parte del portafolio de 
incubación aquellas que sean seleccionadas.

Asímismo, el programa de incubación busca que 
los emprendedores desarrollen una propuesta para 
captación de capital semilla que pueda ser de inversión 

BioInnova San Martín
CENTRO REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN DE SAN MARTÍN

por karen gabriela documet petrlik
directora - incubadora de empresas de la unsm

ciudad universitaria - universidad nacional de san martín
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privada o de fondos concursables. El piloto inicia el 21 
de febrero y tiene como objetivo que los ocho equipos 
de emprendedores presenten sus propuestas a las 
convocatorias de capital semilla de ProInnovate en su 
mayoría.

El programa de mentores pone a disposición de los 
emprendedores a especialistas en determinados 
campos del conocimiento para el desarrollo comercial 
de su propuesta.

La formulación para fondos concursables se desarrolla 
dentro de los programas de pre incubación e incubación 
de empresas, soportados por la participación de 
mentores; esta se puede realizar de manera individual 
a solicitud y dependiendo de la dedicación de recursos 
de la incubadora.

BioInnova San Martín cuenta con un espacio para 
el desarrollo de proyectos (coworking), donde 
la comunidad emprendedora de la región pueda 
desarrollar sus ideas, este espacio es ideal para el 
trabajo colaborativo y puede ser utilizado a solicitud 
dependiendo de las restricciones sanitarias debido a la 
pandemia generada por el coronavirus.

Cómo funciona

En bioinnova san martín buscamos la dinamización 
del ecosistema de innovación y emprendimiento de 
la región vinculando a la universidad por intermedio 
de los grupos de investigación, los programas 
de incubación y las empresas; como fuentes de 
emprendimientos para alimentar el portafolio de la 
incubadora se tiene principalmente: (1) la comunidad 
universitaria conformada por investigadores, docentes 

y estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín, 
(2) emprendimientos de las distintas provincias de la 
región los que son obtenidos por medio de alianzas 
que se tienen con las municipalidades provinciales y 
distritales de la región para poder realizar un trabajo 
conjunto para desarrollar estos negocios, (3) gremios 
empresariales que identifican entre sus asociados 
aquellos que necesiten servicios relacionados al trabajo 
de la incubadora para desarrollar alguna nueva línea 
o producto, y (4) emprendimientos y empresas que 
trabajan o tienen operaciones en la región.

Apoyo institucional

El crei bioinnova san martín es una iniciativa 
financiada por el Programa SeCompetitivo de la 
Cooperación Suiza – SECO, teniendo como facilitador 
a Helvetas Perú. Contamos con un grupo de socios 
y aliados conformados por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, BIOINCUBA SAC, Agribusiness 
Consulting & Management Perú SAC (ACM Ventures), 
GORESAM, PEHCBM, Instituto Tecnológico de la 
Producción (ITP), Instituto de Cultivos Tropicales, 
Swiss Entrepreneur Program – Swisscontact, Centro 
de Investigación, Gestión y Consultoría Integral SAC, 
Agencia Regional de Desarrollo, Cámara de Comercio y 
Turismo de San Martín y Cámara de Comercio y Turismo 
de Moyobamba.

Todas estas instituciones conforman el ecosistema de 
investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento 
de la región y esta iniciativa busca cohesionar y lograr 
sinergia entre los trabajos de las distintas instituciones 
para lograr un ambiente para el desarrollo de los nuevos 
y actuales negocios de la región.
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